Haga la Llamada,
Salve Vidas.
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Inmediatamente:
Si usted ve que está ocurriendo un delito, llame al 911 y luego llame a la línea de
ayuda. Si se encuentra en una parada de camiones o área de descanso, por favor avise
al mánager en turno de la actividad sospechosa, él necesita estar enterado de lo que
está sucediendo en el lugar y ayudar a ponerle fin.
Advertencia:
Por favor no se acerque a los tratantes. Permita que las autoridades se encarguen de
los tratantes y rescaten a las víctimas. Acercarse a los tratantes no es sólo peligroso
para usted y para las víctimas, también puede causar problemas en el eventual proceso
penal de los tratantes.
Nota:
En la EEUU actualmente existe una prohibición de por vida para tener licencia comercial
de conducir para aquellos individuos que utilicen sus vehículos comerciales para cometer un delito grave que conlleve una forma grave de trata de personas. Los 50 estados
y el Distrito de Columbia en Estados Unidos tienen una ley que penaliza la trata de
personas. Algunos estados castigan a los compradores de sexo de igual forma que a los
tratantes, generalmente con castigos para delitos graves y 31 estados cuentan con leyes
aplicables para los compradores, que prohíben la defensa legal por error al estimar la
edad de la víctima en los casos donde el comprador tiene relaciones con un menor de
18 años de edad.
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Haga la Llamada, Salve Vidas.

1-888-3737-888 (US)
1-833-900-1010 (Canadá)
01800-5533-000 (México)
Texto: INFO o HELP to BeFree (233733)

www.truckersagainsttrafficking.org

La trata de personas es la esclavitud de la era moderna. Los tratantes usan la fuerza, el
fraude y la coerción para controlar a sus víctimas. La persona menor de edad que es vendida con fines sexuales, es víctima de la trata de personas. Aunque la compra inicial de
víctimas se haga por Internet, la trata puede ocurrir en muchos lugares, incluyendo paradas
de autobuses, restaurantes, áreas de descanso, hoteles o moteles, clubs de strip tease,
casas privadas, etc. Los choferes de camiones son los ojos y los oídos de las carreteras de
nuestro país. Si usted ve a un menor trabajando en una de esas áreas o sospecha que la
persona que está vendiendo sexo bajo el control de alguien más con el fin de cumplir con
una cuota, llame a la línea nacional de ayuda y reporte la pista que usted tiene:

1-888-3737-888 (US)  1-833-900-1010 (Canadá)
01800-5533-000 (México)  Texto: INFO o HELP to BeFree (233733)
Para que las autoridades inicien una investigación basándose en la pista que usted les
proporcione, necesitarán la información necesaria para poder intervenir,” y tantos detalles
como pueda usted darles. Entre los datos específicos a dar cuando llame a la línea nacional
de ayuda, están:
 Descripciones de autos (marca, modelo, color, número de placas, etc.) y de las personas
(estatura, peso, color de cabello, color de ojos color, edad, etc.) Tome una foto, si puede.
 Horas y fechas específicas (cuando vio que sucedieron los hechos en cuestión)
¿Qué día era?
 Direcciones y ubicaciones donde la actividad sospechosa ocurrió

Preguntas por hacer:


¿Te quedas con tu propio dinero? Si no es así ¿quién se lo queda?
¿Tus padres, hermanos o parientes saben dónde estás? Si no, ¿por qué?
¿Cuándo fue la última vez que viste a tu familia?
 ¿Te han amenazado a ti o tu familia?
 ¿Puedes enviar textos o hacer llamadas a quien quieras?
¿Alguien más comparte tu teléfono o controla tus comunicaciones?


Señales que posiblemente indican trata de personas:


Desconoce dónde se encuentra; no tiene posesión de su identificación o su pasaporte
Comunicación restringida o controlada, no tiene permitido hablar por sí misma
 Hay plática en el radio de banda ciudadana (CB) acerca de “compañía con pago”
 o luces intermitentes de un vehículo señalando la ubicación del “comprador”
 La víctima reconoce que tiene un proxeneta y cumple con una cuota
 Señales en el cuerpo que indican a quién le pertenece la víctima
o un tatuaje con el nombre del tratante (con frecuencia en el cuello)
 Una furgoneta o casa rodante que se ve fuera de lugar entre los camiones;
un vehículo de donde bajan personas y después las recoge de 15 a 20
minutos después.


